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Colaborar con Dios 

Llamamiento de Dios a Moisés  
 
“Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Madián. Un día, 
llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí 
el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés 
miró atentamente y se dio cuenta de que la zarza ardía en el fuego, pero no se 
consumía. Entonces pensó: “¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la 
zarza.”  Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza:  
– ¡Moisés! ¡Moisés!  
–Aquí estoy –contestó Moisés.  
Entonces Dios le dijo:  
–No te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado.  
Y añadió:  
–Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob  
Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios; pero el Señor siguió 
diciendo:  
–Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse 
por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para 
salvarlos del poder de los egipcios; voy a sacarlos de ese país y voy a llevarlos a una 
tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde 
viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos. 
Mira, he escuchado las quejas de los israelitas, y he visto también que los egipcios los 
maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, pues te voy a enviar al faraón para 
que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas  
Entonces Moisés respondió a Dios:  
– ¿Y quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas?  
Dios le contestó:  
–Yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío: cuando hayas sacado 
de Egipto a mi pueblo, todos vosotros me adoraréis en este monte.” (Ex 3, 1-12) 
 
Dios escoge a Moisés para un gran proyecto: sacar a los israelitas de la esclavitud que 
vivían en Egipto. Casi nada…presentarse delante del Faraón, rey de un gran imperio, 
que era tenido por sus súbditos como un dios… 
Pero si Moisés no era más que un delincuente, un asesino para ser más exactos, sí, sí, 
eso… el texto bíblico nos dice que mató a un egipcio y lo enterró en la arena, pero 
cuando se dio cuenta de que la cosa se había sabido huyó al desierto. Huye de la 
justicia de Faraón, huye de la gente porque saben que ha matado a una persona. Pero 
sobretodo huye de sí mismo. No soporta la idea de verse a sí mismo como un 
delincuente, es demasiado terrible experimentar que es capaz de obrar el mal. Así que 
se interna en el desierto hasta que da con el Sacerdote de Madián y se casa con una de 
sus hijas. 
En medio de todos estos acontecimientos Dios llama a Moisés, le pide que se presente 
delante del Faraón. Pero ¡es una locura! El Faraón lo podía aplastar como si fuera un 
mosquito. 
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Dios quiere la libertad para su pueblo. La quería entonces y la sigue queriendo ahora. 
Dios necesita colaboradores para su obra de liberación. Liberar nuestra sociedad 
actual. Liberar al hombre y a la mujer concretos: del consumismo, del afán de tener, de 
los deseos de ser tenidos como los mejores, de ser admirados y aplaudidos, de escalar 
los mejores puestos pisando a los demás… 
 
¿Te llama Dios a esta obra de liberación? Tal vez te sientas como un mosquito en 
medio de la sociedad, esta te puede engullir fácilmente, pero Dios está siempre 
contigo, si te llama no te deja solo. 
¿Te sientes candidato a ser despreciado? ¿Te ves demasiado malo para una misión así? 
¿Te sientes incapaz de semejante proyecto? Dios no te deja. 
 
 
 

  


